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1. Escrito presentado por la C. Andrea Velázquez Rodríguez, 

mediante el cual presenta iniciativa de reforma al Artículo 

37 de la Ley de Juventud para el Estado de Nuevo León, 

en relación a promover la inclusión en la vida laborar y 

productiva a los jóvenes. 

  

Trámite:  De enterada y de conformidad con lo 

establecido en los artículos 24 fracción III y 39 

fracción XIV del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso, se turna a la 

Comisión de Juventud. 

 

2. Escrito signado por los CC. Dip. Eduardo Leal Buenfil, Dip. 

Mauro Guerra Villarreal y los integrantes del Grupo 

Legislativo del Partido Acción Nacional de la LXXVI 

Legislatura, mediante el cual presentan iniciativa de 

reforma a diversos artículos de la Ley Estatal de Salud, en 

relación a garantizar los servicios de salud a la población 

de la zona sur del Estado. 
  

Trámite:  De enterada y de conformidad con lo 

establecido en los artículos 24 fracción III y 39 

fracción XV del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso, se turna a la Comisión 

de Salud y Atención a Grupos Vulnerables. 

 
 

 

 

Asuntos en Cartera 
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3. Escrito signado por los CC. Lic. Yuri Salomón Vanegas 

Menchaca y Lic. Jacobo Augusto Vanegas Menchaca, 

mediante el cual solicitan Juicio Político en contra del C. 

Miguel Ángel Sánchez Rivera, Director del Sistema de 

Desarrollo Integral de la Familia (DIF). 
  

Trámite:  De enterada y de conformidad con lo 

establecido en los artículos 24 fracción III y 39 

fracción XXII del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso, se turna a la 

Comisión Anticorrupción. 

 

 

4. Escrito signado por el C. Francisco Javier Gutiérrez López 

y un grupo de estudiantes y maestros del Centro de 

Estudios Legislativos y Parlamentarios de la Universidad 

Metropolitana de Monterrey, mediante el cual presentan 

iniciativa de reforma al Reglamento de la Ley de Fomento 

a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Estado de 

Nuevo León. 
  

Trámite:  De enterada y de conformidad con lo 

establecido en los artículos 24 fracción III y 39 

fracción XI del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso, se turna a la Comisión 

de Economía, Emprendimiento y Turismo. 
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5. Escrito signado por el C. Francisco Javier Gutiérrez López 

y un grupo de estudiantes y maestros del Centro de 

Estudios Legislativos y Parlamentarios de la Universidad 

Metropolitana de Monterrey, mediante el cual presentan 

iniciativa de reforma a diversos artículos del Código Penal 

para el Estado de Nuevo León, en materia de violencia 

familiar. 
  

Trámite:  De enterada y de conformidad con lo 

establecido en los artículos 24 fracción III y 39 

fracción IV del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso, se turna a la Comisión 

de Justicia y Seguridad Pública. 

 

 

6. Escrito signado por el C. Francisco Javier Gutiérrez López 

y un grupo de estudiantes y maestros del Centro de 

Estudios Legislativos y Parlamentarios de la Universidad 

Metropolitana de Monterrey, mediante el cual presentan 

iniciativa de reforma por adición al Código Penal para el 

Estado de Nuevo León, en materia de responsabilidad 

policial y feminicidio. 
  

Trámite:  De enterada y de conformidad con lo 

establecido en los artículos 24 fracción III y 39 

fracción IV del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso, se turna a la Comisión 

de Justicia y Seguridad Pública. 

 

 

 

 



 

 

4 

 

7. Escrito presentado por los CC. Dip. Heriberto Treviño 

Cantú, Dip. Héctor García García y Dip. Julio César Cantú 

González y los integrantes del Grupo Legislativo del 

Partido Revolucionario Institucional de la LXXVI 

Legislatura, mediante el cual solicitan la aprobación de 

un Punto de Acuerdo, a fin de enviar un atento y 

respetuoso exhorto al Gobernador Constitucional del 

Estado y al Director del Sistema Colectivo Metrorrey, para 

que de no prosperar la construcción de la línea del Metro 

en la zona sur, se analice la posibilidad de implementar 

dicho proyecto hacia los Municipios de Guadalupe, 

Juárez y Cadereyta Jiménez, Nuevo León. 
  

Trámite:  De enterada y de conformidad con lo 

establecido en los artículos 24 fracción III y 39 

fracción IX del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso, se turna a la Comisión 

de Desarrollo Urbano. 

 

8. Escrito signado por el C. Dip. Santiago Creel Miranda, 

Vicepresidente de la Cámara de Diputados, mediante el 

cual informan sobre el acuerdo aprobado en donde se 

exhorta a los Congresos Locales, para que, en el ámbito 

de sus obligaciones de transparencia, implementen 

estrategias legislativas para publicar y mantener 

actualizada la información en el portal de internet y 

vinculada a la Plataforma Nacional de Transparencia. 
  

Trámite:  De enterada y envíese a la Unidad de 

Transparencia de esta Soberanía, para los 

efectos a que haya lugar. 
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9. Escrito signado por el C. Dip. Antonio Elosúa González, 

Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, mediante 

el cual remite el Oficio signado por el C. Lic. Agustín 

Chávez Daniel, Secretario del Ayuntamiento de 

Montemorelos, Nuevo León, el cual contiene información 

complementaria a su solicitud de desincorporación de un 

bien inmueble ubicado en el Camino San Genaro de la 

Colonia Rincón de los Naranjo. 
  

Trámite:  De enterada y se anexa al Expediente Núm. 

11094/LXXIV que se encuentra en la Comisión 

de Desarrollo Urbano. 

 

 

10. Escrito signado por los CC. Diputados integrantes del 

Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de la LXXVI 

Legislatura, mediante el cual presentan iniciativa de 

reforma a diversos artículos de la Ley de Asentamientos 

Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

del Estado, en relación a responsabilidades 

administrativas. 
  

Trámite:  De enterada y de conformidad con lo 

establecido en los artículos 24 fracción III y 39 

fracción IX del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso, se turna a la Comisión de 

Desarrollo Urbano. 
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11. Escrito signado por los CC. Diputados integrantes del 

Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de la LXXVI 

Legislatura, mediante el cual presentan iniciativa de Ley 

para la Difusión y Coordinación sobre la Alerta Amber en 

el Estado de Nuevo León, que consta de 17 artículos y tres 

artículos transitorios. 

  
 

Trámite:  De enterada y de conformidad con lo 

establecido en los artículos 24 fracción III y 39 

fracción IV del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso, se turna a la Comisión 

de Justicia y Seguridad Pública. 

 

 

12. Escrito signado por los CC. Diputados integrantes del 

Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de la LXXVI 

Legislatura, mediante el cual presentan iniciativa de 

reforma a diversos artículos de la Ley de Obras Públicas 

para el Estado de Nuevo León, en relación a la 

designación del Comité de Apoyo para la Adjudicación 

de Concursos. 
 

Trámite:  De enterada y de conformidad con lo 

establecido en los artículos 24 fracción III y 39 

fracción IX del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso, se turna a la Comisión 

de Desarrollo Urbano. 
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13. Escrito signado por los CC. Diputados integrantes del 

Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de la LXXVI 

Legislatura, mediante el cual presentan iniciativa de 

reforma al Artículo 1 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Nuevo León, en relación a 

Parlamento Abierto. 
  

Trámite:  De enterada y de conformidad con lo 

establecido en los artículos 24 fracción III y 39 

fracción II del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso, se turna a la Comisión 

de Legislación. 

 

 

14. Escrito signado por el C. Juan Carlos Leal Segovia, 

mediante el cual presenta iniciativa de reforma al Artículo 

87 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes para el Estado de Nuevo León, en relación 

a las restricciones en la publicidad comercial disponible 

para menores de 18 años, en las que se promueva la 

pornografía, la desviación de la identidad de género, el 

cambio de sexo o la homosexualidad. 
  

Trámite:  De enterada y de conformidad con lo 

establecido en los artículos 24 fracción III y 39 

fracción XV del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso, se turna a la Comisión 

de Salud y Atención a Grupos Vulnerables. 

 

 

 


